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Y qué haY De la vIDa De...

Deportes

Junior no  
quiere irse en 
blanco con el 

Once Caldas 1D

“Si en el cielo 
no juegan 
béisbol me 
devuelvo” 2D

PÁGINA 7a

Los lesionados fueron 
atendidos en  
el hospital del 
municipio. Alcalde dijo 
que 180 agentes vigilan 
la fiesta popular, en 
la que hoy se espera 
mayor asistencia de 
público. 5a

Cifras de la Policía Nacional 
y del programa Barranquilla 
Cómo Vamos muestran un 
aumento de los delitos de 
alto impacto en la capital del 
Atlántico, en los últimos años. 

Expertos en seguridad 
coinciden en que la falta de 
resultados judiciales en sonados 
casos y el uso irresponsable de 
redes sociales han profundizado 
el miedo de la gente. 2 y 3a 

En la Región Caribe, 42 municipios 
están endeudados con ‘Bonos del agua’ 

Dos días de 
corralejas en 
Santo Tomás 
dejan 6 heridos

Inseguridad en Barranquilla: 
¿cuál es la verdadera situación?

Aspecto de un debate  del PGN.

Obreros refuerzan las casas.

Corrida de ayer.

En Palmar de Varela las aguas se estancan.

Residentes en ese sector aseguran que vivir allí les permite 
ahorrarse dinero y tiempo, porque “todo nos queda cerca”. 
Además, dicen que se sienten “muy seguros”. 8a

La vida que surge en 
el Centro cuando el 
comercio se apaga 

BALACERA 
CERCA AL SURI 
SALCEDO DEJA 
UNA PERSONA 

MUERTA

Por primera vez, la OEA 
plantea la intervención 
militar en Venezuela. 1B

El hecho se registró 
luego de que la policía 

frustrara un atraco. 

Arroyo de la calle 75 
socava dos viviendas

Baranoa, Polonuevo, 
Palmar y Sabanagrande 
recurrieron a esa figura.

Los municipios de la Costa 
accedieron a más de $148 mil 
millones en préstamos para 
contratar obras con el fin de 
mejorar el servicio de agua, 
pero muchos de los proyec-
tos no se terminaron. 6a

En versión 
preliminar, el PGN 
plantea partidas 
regionales para 
inversión, según las 
cuales la Costa Caribe 
pasará de recibir 
$8,3 billones en 2018, 
a 7,6 en 2019. 3B

La fuerte corriente 
que se formó tras el 
aguacero de ayer al 
mediodía puso en 
riesgo dos viviendas 
en la calle 75 con 
carreras 44 y 45, 
donde es canalizado 
un arroyo. 5a

El salsero neoyorkino Herman Olivera abrió ano-
che la tanda de soneros en el Barranquijazz, en el 
Salón Jumbo, donde fue aplaudido largamente por 
el público que gozó con éxitos que interpretó con la 
Orquesta de Eddie Palmieri, como Qué humanidad 
y Pa bravo yo, entre otros. Su actuación antecedió 

la presentación de otros legendarios soneros como 
Ismael Miranda y Ray de la Paz. En el previo, el show 
se lo robó el virtuoso saxofonista bogotano Antonio 
Arnedo. Hoy el cierre es a partir de las 5 de la tarde, 
en la Plaza de la Paz, con Alaín Pérez orquesta, Gru-
po Mango e Israel Charris Group. 1C y 4C
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Atlántico, con 
$500 mil millones 
menos en el 
Presupuesto 2019

Noche de soneros 

¿SALDRá 
MADURO A  
LAS MALAS?

ANÁLISIS
ósCar MONtes
@leydelmontes

La Ley deL ‘Montes’

EDITORIAL

Un fallo para 
recordar

El fallo contra la pre-
tensión de Métodos y 
Sistemas de cobrar una 
exorbitante indemni-
zación al Distrito es 
ocasión para recordar 
cómo hace una década, 
bajo la primera Admi-
nistración Char, se re-
cuperó para B/quilla la 
soberanía tributaria. 4B

Ejército hiere  
a ‘Guacho’  
en Nariño

PÁGINA 8B

LEA HOY

Crónica Urbana

Un grupo de 
jóvenes juega 
bola e’ trapo.


